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NORWEGIAN SPIRIT 75.000 T. Renovado en 2017

CRUCERO ISLAS GRIEGAS DESDE ROMA
DEL 18 AL 29 DE JULIO.

18 DE JULIO,- VALENCIA-ROMA.-

Presentación en el aeropuerto de
VALENCIA a las 09:00 horas, para tomar el vuelo de la Cía Vueling de las 10:45 h. con destino Roma.
Y llegada aproximada a las 12:45 h. Traslado al hotel y resto del día Libre. Alojamiento

19 DE JULIO.- ROMA (EMBARQUE). Desayuno en el hotel y salida en bus hacia
el puerto de Civitavechia. Trámites de facturación y embarque. Almuerzo en el restaurante Buffet.
Ejercicios obligatorios de salvamento marítimo e iniciación de la navegación. A las 18:00 horas. Reunión
informativa para el grupo en la Sala Meeting Room . Cena y Alojamiento.

20 DE JULIO.- NAVEGACION. Día Libre a bordo. Por las características de este
crucero, el día de navegación, servirá para conocer el barco y disfrutar de todas las atracciones y
actividades de a bordo. Pensión completa. Piscina y fiesta a bordo.
El N. Spirit es un buque de 75.500 TN, Construido en los Astilleros Meyer de Alemania. Concebido
como Buque de Lujo para hacer cruceros por el sudeste asiático. Incorporado a la Flota NCL en 2004, y
adaptado al Sistema Freestyl Cruises en varias etapas, La ültima en 2017, aunque mantiene sus
características de Buque de Lujo. (1.996 Pasajeros/965 Tripulantes. 2X1 Lujo)
Consta como toda la flota de N. Cruises de 16 restaurantes, algunos de ellos de especialidades con
cargo adicional . Pensión Completa a bordo.

21 DE JULIO.- MIKONOS (Grecia)

(12.00 pm 08:00 pm

)

Desayuno y almuerzo pronto, para desembarcar a medio día. Mikonos es una de las Islas más conocidas
de Grecia. Principalmente por ser una de las elegidas por el turismo Gay. Posibilidad de visitar Delos.

22 DE JULIO.- ATENAS

(Grecia)

(08:00 am

05:00 pm)
Desayuno y desembarque para visitar la Capital de Grecia. Excursión Incluida. Regreso a bordo para el
almuerzo. Resto de la tarde Libre. Cena y Alojamiento
4ª Noche a Bordo

23 DE JULIO.- RODAS

(Grecia)
(09:00 am 05:00 pm)
Desayuno y Día Libre para descubrir una de las islas más bonitas del mediterráneo. En las I. Griegas, el
mejor transporte es el Taxi, que además de ser muy bueno, es muy económico. Se recomienda la visita de
del centro histórico y como lugar muy visitado LINDOS, que se encuentra al otro lado de la isla. Es el
lugar ideal para los amantes del pescado. Todos a bordo a las 16:30 horas.
5ª noche a bordo

24 DE JULIO.- SANTORINI (Grecia)

(08:00 am 05:00 pm)
SANTORINI se encuentra en el cráter de un antiguo volcán, que algunos relacionan con La Atlántida.
Sea o no, lo que es evidente es que la explosión de aquel volcán, acabó con la cultura Minoica. Para
acceder a la población desde el embarcadero, lo podemos hacer con el funicular, aumque lo típico es
hacerlo montados al lomo de mulas, que ascienden 999 escalones hasta la cima. (No apto para cardiacos).
Ültima lancha al barco 16:00 horas.
6ª Noche a bordo

25 DE JULIO.-

CRETA
(Grecia)
(07:00 am 12:00 pm)
Llegada a puerto a las 07:00 horas. Mañana Libre en Canea. Aquellos que quieran desplazarse has las
ruinas del Palacio de Agnossos deberán tratar de ser de los primeros en el desembarque. Siempre hay
taxis disponibles. El precio es inferior al de la excursión, y es el servicio más rápido.
Todos a bordo a las 11:30 horas. Resto del día Libre.
7 ª noche a bordo

26 DE JULIO.- LA VALETA (Malta)

(01:00 pm 09:00 pm)
Llegada al puerto de La Valeta a las 13:00 horas. Impresionante la entrada a puerto, por la monumentaliad
y grandiosidad del mismo. Hay muchas formas de acceder a la ciudad de La Valeta desde el Puerto.
Desde coches de caballos a taxis o buses. (¡ojo! Conducen por la izquierda). Desde el alta de la población
podemos disfrutar de la bonita panorámica del puerto. Es aconsejable visitar los edificios de la antigua
Orden de Los Caballeros de Malta. Todos a bordo a las 20:30 horas.
8 ª noche a bordo

27 DE JULIO.- MESINA (Sicilia) IT.

(08:00 am 06:00 pm)
Llegada a Messina a las 08:00 horas. Hoy recomendamos la excursión a TAORMINA. Sicilia fue
colonizada por Grecia, y en la actualidad se pueden contemplar más restos de la cultura Griega que en la
misma Grecia. A los pies del Etna, Taormina es un ejemplo a tener en cuenta..
Todos a bordo a las 17:30 horas
9 ª noche a bordo

28 DE JULIO.- NAPOLES

IT.
(07:00 am 07:00 pm)
Llegada a Nápoles y día libre para descubrir una de las grandes ciudades de Italia, o bien, si queremos
disfrutar de un bonito día de baño, acercarnos a CAPRI. (Costa Amalfi), que es uno de los lugares
emblemáticos del Turismo de Italia). Hoy Tenemos que preparar las maletas, ¡último día!.
Todos a bordo a a las 18:30 horas
10ª noche a bordo

29 DE JULIO.- ROMA-VALENCIA.
Desayuno, y a la hora que previamente se establezca. Todos en el PUNTO DE ENCUENTRO para el
desembarque. Recogida de equipajes y Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de la Cía Vueling de
las 09:35 horas, con destino Valencia, con llegada prevista a Valencia a las. 11:50 horas. (Traslados) Y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA:
CABINA INTERIOR................ CABINAS AGOTADAS...... ... 1.950,- €
CABINA EXTERIOR VENTANA..................................... 2.100,- €
CABINA EXTERIOR BALCON....ULTIMA CABINA... 2.550,- €
NIÑOS HASTA 17 AÑOS.................................................

700,- €


 SUPLEMENTO SINGLE ....................... ….................. + 60 %
 CABINA EXT. VENTANA OCUPACION INDIVIDUAL.... 3.360,- €
OFERTA RESERVA ANTICIPADA: BEBIDAS ALCOHOLICAS ILIMITADAS
CABINAS EXT. VENTANA Y BALCON ADEMAS RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES INCL.

SERVICIOS INCLUIDOS:







Vuelos Valencia-Roma-Valencia
Hotel***/**** en Roma en AyD
Traslados In/Out en destino
Acomodación en el Crucero según tipo de cabina
Visita de Atenas

INFORMACION Y RESERVAS:

VIAJES POLMAR, S.A. Paseo de la Carretera, 40 H. Internacional
Tlno Contacto: 676473647 Jaime Fuster
INSCRIPCIONES:
500,- €/CABINA
CTA BANCO SABADELL: ES91 0081 1144 8800 0106 4615

CABINA EXT BALCON

20 m2

CABINA EXT VENTANA 14,5 m2 CABINA INTERIOR 14,5 m2

